
Este libro nos puede ayudar a ser conscientes de los que supone la 
pérdida de un ser querido y cómo podemos ir caminando por el duelo 
y sus fases para salir transformados y crecer en el proceso como 
personas. 

Mirar a la muerte de frente nos puede llevar a darnos cuenta de que la 
vida es inmensamente importante y única en todos sus momentos, y 
que es posible vivir con más plenitud y felicidad. 

La maravillosa recopilación de cuentos de todas las culturas de este 
libro nos acompañará en el camino de descubrir que la vida no puede 
ser igual sin la muerte y que el dolor y el duelo tienen un profundo 
sentido transformador para el ser humano.

La muerte y el duelo a través de los cuentos 

¿Por qué comprar este libro?

“Los cuentos nos ayudan en 
el tránsito de la muerte con 

su magia y sabiduría, sin 
importar la edad que 

tengamos”

Los cuentos nos acercan a la 
muerte para tener una vida 
más positiva y con sentido 

Ayudan en el proceso de 
duelo por la pérdida de un 
ser querido a nosotros 
mismos, a niños, 
adolescentes y adultos 

Cuentos para disfrutar y 
dejarnos impregnar por lo 
que nos transmiten sobre el 
poder y la magia de la 
transformación

Licenciada en psicología social. Tras especializarse en cooperación al 
desarrollo, inmigración y mundo árabe, trabajó en proyectos de desarrollo 
social en Perú, Mauritania y España. Master en counselling, postgrado en 
duelo y especialización en biografía. Escribir y acompañar a personas en 
crisis vitales forma parte de su vida profesional y personal. 

 Es madre de tres hijos y una apasionada de la Naturaleza y los animales.
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